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Colegio Alba

Colegio Alba confía en Grupo Nexcom 
para su formación extraescolar de 
inglés e informática

Situación previa

Colegio Alba contaba con una empresa que le 
proveía los servicios de formación extraescolar de 
inglés.

En la búsqueda por la excelencia ya alcanzada en su 
formación reglada a nivel nacional, Colegio Alba 
requería los servicios de un proveedor capaz de 
garantizar una calidad a la altura de su centro.

Por otra parte, había que garantizar plenamente la 
con�anza de padres, madres y tutores en un período 
de tiempo muy breve, sólo posible a través de una 
entidad de formación sólida con capacidad de 
respuesta inmediata.

Cliente: Colegio Alba
Web: www.colegioalba.com
Localización: Torrejón de Ardoz
Sector: Enseñanza
Solución: Formación extraescolar

Colegio Alba se encuentra en la locali-
dad madrileña de Torrejón de Ardoz. 
Fundado en 1969, es un colegio 
privado/concertado que oferta educa-
ción infantil, primaria y secundaria 
obligatoria y formación ocupacional 
para desempleados. Sus más de 40 
años de experiencia en formación, le 
convierten en un referente educativo 
en la localidad.

     Colegio Alba es un centro referente en la 
localidad de Torrejón de Ardoz; estamos muy 
orgullosos de poder trabajar con ellos en este 
proyecto educativo.

Mark Ingham
Director Área de Idiomas de Grupo Nexcom
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Solución propuesta

Clases de apoyo extraescolar de inglés con una 
metodología propia y seguimiento conjunto con los 
formadores del centro, además de clases de apoyo 
de informática, mecanografía y desarrollo creativo.

Inclusión en las aulas de la serie “Nex: The Real Life” 
para las clases de inglés, gracias a la cual podrán 
aprender inglés de una manera más e�caz y divertida, 
concentrando su atención en el aprendizaje.

Noti�caciones para padres, madres y tutores 
mediante un boletín individual de notas de manera 
trimestral, con comentarios del profesor.

Un microsite y campañas de emailing donde podrán 
ver la actualidad respecto a las clases en el centro, 
noticias publicadas por los profesores y las fotografías y 
vídeos que se realizan durante las clases temáticas 
(Halloween, Navidad, Carnaval, etc.).

Bene�cios y mejoras

 Garantía de formadores durante el año

 Coordinación con el profesorado del centro

 Mayor oferta formativa de calidad

 Boletín de notas periódico para alumnos/padres

 Pioneros en la implantación de la serie “Nex: The  

       Real Life” en aulas

 La nota media del alumnado asciende a notable alto

 Contenido audiovisual en clases temáticas

 Microsite con toda la información

Más casos de éxito de Grupo Nexcom:
gruponexcom.com/clientes/casos-de-exito.php

     Gracias a Grupo Nexcom, 
podemos cubrir la enseñanza 
extraescolar de inglés e infor-
mática con la calidad que nues-
tro colegio representa.

Mercedes Cumplido Sánchez
Directora del Colegio Alba
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